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María Conejero (4º ESO B) 

Editorial: Libertad

Un día cualquiera se tornó el cielo gris,
todos sabíamos que algo malo pasaba en el país.
Nos volvimos solidarios,
todo se paralizó,
nadie podía salir a la calle
hasta que el cielo recuperase su color.

Salíamos a nuestros balcones,
nuestra salida era a las 20h,
esa hora mágica,
en la que nos reuníamos desde nuestras casas
para aplaudir a todas esas personas
que lo daban todo por nosotros.

Dos meses de confinamiento,
sesenta días sin libertad,
todo valía la pena,
solo para volver a la normalidad.

Un conjunto de emociones
me recorrían todos los días,
con la única esperanza
de que todo esto acabaría algún día.

Día 11 de mayo,
volvemos a la normalidad,
el cielo se torna un poco de azul,
pero algunas personas dan que pensar.

Se paran los relojes,
las alarmas dejan de sonar,
es 9 de noviembre
y las UCIs están hasta arriba ya.

Segunda ola,
casi un año con la pandemia,
¿cuántas cosas han cambiado en este tiempo?,
¿cuántas víctimas se ha llevado con ella?

España, mi país,
con unos presidentes que no dan más de sí,
personas muriendo,
los sanitarios sin recursos,
miles de personas en la calle, y…
¿acaso estáis orgullosos?
Orgullosos de ver cómo un país se hunde,
sin comercios abiertos, ni hostelería y,
¿os quedáis viendo como nuestra patria se destruye?

Necesitáis mucha reflexión,
no toda la culpa la tenemos los jóvenes,
no todos somos irresponsables
ni todos hacemos botellón,
algunos recogen la basura que desecha a la calle
nuestra increíble población.
Y no hablemos del dinero,
eso que tanto valor tiene,
unos con mucho por correr detrás de un balón,
otros por cantar y bailar,
los sanitarios salvando vidas
y lo único que conseguimos es hacerlos trabajar más.

Hagamos esto por ellos,
quedémonos en nuestras casas,
miremos por España
y en Navidad brindemos por la esperanza,
por un 2021 en el que nada más ocurra,
todos estemos felices,
y se encuentre la vacuna.

Realizado en diciembre de 2020

Libertad
Libertad
Libertad
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Mi nombre es María del Mar y soy alumna del 
I.E.S. López de Arenas desde hace tres años, 
además de madre y trabajadora. En estas 
líneas he querido reflejar mi pequeña 
experiencia y cómo he vivido estos tres 
meses de confinamiento en casa.
Lo primero decir, que al principio me tomaba 
a la ligera todo esto del coronavirus. Desde 
enero me llegaban noticias de él, desde el 
lejano oriente. Tan lejano que parecía algo 
ficticio, algo que no era de nuestro mundo. 
Poco a poco el tema iba calentándose, 
acercándose sigilosamente, hasta que un día 
nos despertamos con “el bicho” en nuestra 
casa.
Al principio no le presté mucha atención, pese 
al bombardeo de noticias, memes y alarmas 
que despertaba. Pero la cosa se puso tan fea 
como en otros países y nos tocó quedarnos 
en casa. Todo era desconcierto; clases 
online, grupos de WhatsApp al rojo vivo, 
trabajos telemáticos para los que no 
estábamos preparados…, pero ahí en ese 
momento, es cuando te das cuenta de los 
grandes profesores que he tenido la suerte de 
tener a mi vera, sin ellos no habría podido 
con todo lo que se me vino encima. Gracias a 
todos y cada uno.
La sociedad súper-moderna y súper-cool del 
siglo XXI paralizada totalmente por un bichito 
que nadie sabía (ni sabe) controlar. Mi vida, y 
creo que la vida de la sociedad en general, 
parece que se tambalea por completo. Las 
empresas se paralizan, los trabajos se 
pierden… Y algunos trabajadores, que desde 
mi punto de vista y con mi experiencia propia, 
pienso que son privilegiados, entran en un 
ERTE del que no se está seguro al 100% que 
se vayan a percibir las ayudas.
Los días pasaban, y un acto que al principio 
pareció ser una tontería más de las que 
circulaban por las redes sociales, se convirtió 
en un ritual universal e ineludible: el aplauso 
de las ocho. Día tras día, puntuales como 
siempre, sentía como todo el vecindario salía 
a aplaudir, a rendir su humilde homenaje a 
esos que se estaban jugando la vida día a día 
peleando contra el bichito. 

El ritual se convirtió en tan universal que 
estaba en todas partes; en la TV salía en las 
noticias, en cada pueblo, en cada ciudad, 
incluso en cada país. Y tenía su efecto. Cada 
día aparecían más noticias y más actos que 
parecía demostrar que la sociedad volvía a 
ser más sociedad, más humana. Tanto, que 
una tarde, yo misma me armé de valor, abrí 
mi ventana y comencé a aplaudir a las ocho 
de la tarde. Como cada día, allí estaban 
puntuales todos en sus balcones, puertas y 
azoteas. Todos aplaudían, se sonreían unos 
a otros, e incluso charlaban entre ellos. Hasta 
vecinos con conocidas rencillas entre ellos 
parecían haberlas olvidado por completo. Me 
sentí totalmente invadida, hasta tal punto que 
yo misma sonreía y saludaba a mis paisanos 
a los que apenas conocía y que, claramente, 
no conocía de absolutamente nada.
Al cerrar mi ventana, una extraña sensación 
de bienestar y felicidad me invadía, y un 
curioso cosquilleo en el estómago me hacía 
mirar el reloj continuamente esperando que 
volviesen a dar las ocho de la tarde cada día.
El ambiente era cada vez mejor entre los 
vecinos de nuestra calle, descubriendo vidas 
que hasta hace unos días carecían de 
absoluta importancia para mí. 
A partir de aquí mis vecinos han dejado de 
ser mis vecinos, para convertirse en esa 
pequeña familia que, cada uno desde se 
casa, convive, comparte, se ayuda y disfruta 
cada día para hacer más llevadero este 
encierro que nos ha tocado vivir.
Es evidente que, la huella de la pandemia es 
imborrable para miles de familias que han 
perdido a alguno de sus miembros; pero 
también ha despertado algo en cada uno de 
nosotros, que parecía que había ido 
enterrándose bajo capas de individualismo 
hasta casi quedar olvidado: el significado de 
la palabra HUMANO.
PD.: Este texto va dedicado a todos mis 
vecinos de la calle Padre Isaac Morillo. 
Gracias por todo.

Diario de confinamiento
María del Mar Caro Estanislao (Ciclo Formativo Administración y Finanzas)
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PÁGINA OFICIAL DEL PROYECTO: 

https://padlet.com/lavozatidebidaeniesla/
pvfv4t61kbkn

CANAL DE YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/channel/UCI
CxUWhprjP2yZRtHD6jDA/videos?
view=0&sort=dd&shelf_id=0&view_as=subs
criber

COLABORACIONES: 

POR  QUIÉN  DOBLAN  LAS  CAMPANAS 
https://youtu.be/fQAMyUJ4Ik4

HUIR EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: 
https://youtu.be/g2e3Eib8H_E

PAPÁ: https://youtu.be/s1zh3TwkPb4

DE LA MANERA EN LA QUE ME SALVO: https://youtu.be/Hh8BuHyRzgE

RELEER UN POEMA A VECES DUELE: https://youtu.be/bM2an1xE_1M

MANERAS DE SALVARSE: https://youtu.be/nfoIOw83ISI

HAGAMOS UN TRATO: https://youtu.be/DFntRfib6VI

AQUÍ HAY DRAGONES: https://youtu.be/ak4HLsYFnp0

AMIGOS: https://youtu.be/A7YoaE1j5wo

CIEN AÑOS DE SOLEDAD: https://youtu.be/xUDUNaIObOM

LA VIDA ES SUEÑO: https://youtu.be/RY48MV6z7c8

LA ESPIRAL DEL CAOS: https://www.youtube.com/watch?v=XDubkyXxSQQ

A  veces,  de  las  mayores  dificultades,  de  los 
mayores  peligros,  surge  lo  que  nos  salva, 
como  decía  Hölderlin,  el  poeta  alemán.  El 
Proyecto LA VOZ A TI DEBIDA EN EL IESLA, 
realizado en Bachillerato, desde la materia de 
Ciudadanía y DDHH, y que ofrecía  la  lectura 
a  personas  dependientes,  parecía  que  no 
tenía  futuro con  la distancia social que había 
que  asumir.  Sin  embargo,  aprovechamos  la 
coyuntura para continuar ofreciendo la lectura 
de manera  on  line,  creando  la  campaña, DE 
MI CASA A LA TUYA, basada en la obligación 
de  quedarse  en  casa 
(#YOMEQUEDOENCASA).  Y  el  proyecto 
creció como nunca, paradójicamente.

Empezamos  leyendo  nosotros  e  invitando  al 
alumnado  del  centro.  Y  hemos  recibido  y 
editado  más  de  160  vídeos  de  personas 
leyendo  a  otras  personas.  Más  de  14000 
visualizaciones  en  total,  algunos  vídeos  han 
sido  reproducidos  más  de  500  veces.  Y  el 
Proyecto LA VOZ A TI DEBIDA EN  IESLA ha 
crecido  tanto  que  en  él  han  participado 
profesores, otros centros educativos, actores, 
escritores,  poetas…  Para  este  número 
especial  de  EL  BARRANCO,  os  dejamos 
simplemente  algunas  de  las  lecturas  de 
nuestra  Comunidad  Educativa  y  os  dejamos 
el  enlace  del  proyecto  y  del  Canal  de 
Youtube,  para  volver  a  disfrutar  de  ellas  si 
todavía no habéis tenido la oportunidad.

Alumnado de 2º Bachillerato (Curso 2019/2020)

De mi casa a la tuya

LA VOZ
A TI

DEBIDA
Click

Click

https://youtu.be/RY48MV6z7c8
https://youtu.be/xUDUNaIObOM
https://www.youtube.com/watch?v=XDubkyXxSQQ
https://youtu.be/A7YoaE1j5wo
https://youtu.be/ak4HLsYFnp0
https://youtu.be/DFntRfib6VI
https://youtu.be/nfoIOw83ISI
https://youtu.be/bM2an1xE_1M
https://youtu.be/Hh8BuHyRzgE
https://youtu.be/s1zh3TwkPb4
https://youtu.be/g2e3Eib8H_E
https://youtu.be/fQAMyUJ4Ik4
https://padlet.com/lavozatidebidaeniesla/pvfv4t61kbkn
https://www.youtube.com/channel/UCI-CxUWhprjP2yZRtHD6jDA
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Nos  ocurrió  de manera masiva  a  todos.  Las  redes,  los mensajes,  los  grupos  de WhatsApp  se 
llenaron  de  retos,  vídeos,  iniciativas  de  todo  tipo.  Entre  ellas,  de  las  más  interesantes  para 
nosotros,  encontramos  La  vida  en  los  títulos,  que  nos  recordó  una  antigua  propuesta  que 
llamamos  en  su  momento  A  lomos  o  en  tejuelos.  Pero  que  incorporaba  muchísimo  más  la 
flexibilidad para contar historias nuevas.

Lo presentamos de la siguiente manera: 

https://hldundiariodelectura.blogspot.com/2020/04/copiandoideaso
notanto.html

Y  desde  luego,  fue  muy  motivadora  para  el  alumnado,  como 
demuestran  sus  valoraciones  en  la  zona  de  Comentarios  y  los 
múltiples ejemplos que realizaron a modo de Tarea voluntaria. En el 
blog hay unos cuantos ejemplos y en la siguiente carpeta de drive, el 
resto. 

Alumnado

LA VIDA EN LOS TÍTULOS

Un filón para contar historias

Por José Miguel MarcosPor Ángel GarcíaPor Ángela Moreno

Por María ConejeroPor Andrea Casado Por Lidia Segovia

Por Lucía Castillo

Por Ainara Herrera

Copiando ideas o no tanto

Pulsa en las imágenes para acceder al contenido

Click ClickClickClick

ClickClickClickClick

Click

https://drive.google.com/file/d/1XIjNNo7zp5K3-yK0M0e5HbmtkeBXVtzf
https://drive.google.com/file/d/1BHLoEgmr_XLKnlWQ04YEogT8bJxJa5Ge
https://drive.google.com/file/d/1oQo7AI4XzCJfUhyFKyalnfJ8-gILanAL
https://drive.google.com/file/d/1kecVV51iIkJfz2k9XjjA0hvH9sK9NbLr
https://drive.google.com/file/d/1ilHRNdyUlD1-wKXqXudwWyHB9-m0D4B7
https://drive.google.com/file/d/1bWkE3Ff50xMIdBffzthiDEOTFROrx3KO
https://drive.google.com/file/d/12hbiDp7_cTbsXNaRiWt_lguyWyHE-m07
https://drive.google.com/file/d/1QiSaFvezE-JcMdC8387SecnQLGTjeW-s
https://hldundiariodelectura.blogspot.com/2020/04/copiando-ideas-o-no-tanto.html
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El  15  de  abril,  cuando  el  confinamiento  ya 
hacía  estragos  entre  la  población,  se  nos 
ocurrió  usar  los mapas  para  conocer  otras 
ciudades  o  recordar  las  que  habíamos 
visitado.  La  idea  era  salir  de  casa  cuando 
no  se  podía.  Pero  claro  que  se  podía: 
leyendo,  mirando,  investigando…, 
escribiendo.  Les  propusimos  al  alumnado 
de 3º de la ESO C escribir historias usando 
la  aplicación  de  Google  Maps  u  otras  que 
conocieran. En el siguiente vídeo se aclara.

Y  también  se  lo  explicamos mediante  esta 
presentación:

La sesión fue on line, y nos servimos del 
blog de la materia para presentarla:

El  alumnado  paseó  por  París,  por  New 
York, por Madrid…, incluso, varios de ellos, 
por  la  propia Marchena.  Demostrando  que 
el  confinamiento  y  sus  huellas  no  se 
olvidarán en mucho tiempo. 

Os  dejamos,  como  muestra,  un  botón.  La 
presentación  de  Águeda  María  Zamora 
Arispón.

Alumnos de 2º ESO D

Pasear escribiendo en los tiempos del COVID

hldundiariodelectura.blogspot.com/
2020/04/pasearescribiendoentiempos
delcovid.html

Pulsa para acceder a la presentación 
de Águeda

Click

Click

Click

Click

https://youtu.be/2kxwNbqdZ84
https://drive.google.com/file/d/1JxVDSZDtQIpIMgqVwWuMwnAKu0j7gg6f
http://hldundiariodelectura.blogspot.com/2020/04/pasear-escribiendo-en-tiempos-del-covid.html
https://drive.google.com/file/d/1WNyKb0qBucQoUgkRkCIZ453REYyCFeyz
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Con motivo del Día de Andalucía, en  la clase 
de  Música  de  2º  ESO  B  los  alumnos 
realizaron  una  entrevista  imaginaria  a  su 
músico o grupo preferido. La única condición 
es  que  fuera  andaluz. A  partir  de  ahí,  con  la 
información  que  ya  tenían  de  él  y  la  que 
completaran  en  otras  fuentes,  hicieron  sus 
trabajos. Os dejamos aquí un ejemplo de uno 
de ellos, la de la alumna Martina Alcázar

“Hay que tener cuidado con lo que se canta y 
no confundir a la gente”

Hola  muy  buenas  noches  Beret,  se  le  nota 
cansado  tras  su  concierto  de  hoy  en Sevilla. 
Si  no  le  molesta,  a  continuación  le  haremos 
una serie de preguntas.

● En primer lugar,¿De qué género consideras 
tu música?

Mi música es de género rap y pop.

● Como bien has mencionado anteriormente, 
empezaste  en  el  mundo  de  la  música  en  el 
año  2013,  desde  ahí,  ¿Cuál  es  tu  canción 
preferida  y  la  que más  odias  propias  tuyas? 
¿Por qué?

Las  canciones  con  las  que  más  he 
reflexionado son  “Vuelve”,  “Cóseme” y  “Dime 
quién  ama  de  verdad”  las  considero  las  que 
más me cuestan cantar en  los conciertos. La 
que  más  odio  sin  motivo  alguno  es  la  de 
“Vértigo”.

● ¿Por qué decidiste dedicarte a la música?

Una  tarde  estaba  con  un  amigo  el  cual  se 
dedicaba a hacer covers y subirlas a youtube, 
yo dije: “Buah, yo tengo frases que compongo 
pero nunca les di musicalidad”. Otro día, este 
amigo,  sin mi  permiso  cogió  las  canciones  y 
se las enseñó a la gente.

● ¿A qué se debe tu nombre Beret?

Es curioso porque Beret es mi propio apellido, 
pero cuando decidí dedicarme al mundo de la 
música  este  provocó  una  especie  de  alter 
ego; otra persona, la que se arriesga y la que 
muestra  sus  sentimientos  más  íntimos  de 
forma  plena.

● ¿Cuál es tu canción con más éxito?

Cuando cualquier persona dice  “Lo siento”  la 
persona  que  lo  escucha  automáticamente 
dice  “por  hacerte  perder  el  tiempo”  así  que 
supongo que esa es mi canción digamos con 
más repercusión.

●  Y  la  última  pregunta,  si  no  hubieras  sido 
cantante, ¿qué te habría gustado estudiar?

A pesar de que dejé  los estudios en primero 
de bachiller, mi mayor  sueño habría  sido  ser 
psicólogo.

Muchas gracias por tu amabilidad y atención, 
hasta  aquí  la  entrevista  y  ojalá  podamos 
vernos muy pronto, un saludo.

Entrevista a un artista Andaluz: BERET
Martina Sofía Alcázar Moreno

BERET
Francisco Javier Álvarez Beret
Lugar de Nacimiento: Sevilla
Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1996
Edad (marzo 2021): 25 años
Primer disco en 2015: Vértigo
En 2016 sacó 3 discos: Ápices, Inéditos y 
Temas inéditos 2.
En 2019 saca el disco Prisma que le 
supone obtener un reconocimiento 
nacional e internacional.

Pulsa para escuchar algunas 
canciones de Beret en Youtube

Click

https://www.youtube.com/watch?v=aYsFb7S8LFc&list=RDEMgjS31YmEiHarGBbWggRkAA&start_radio=1
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Hace  500  años  comenzaba  en  Sevilla  una  de  las 
aventuras  que  más  repercusión  ha  tenido  en  el 
desarrollo  de  la  Humanidad:  llegar  a  oriente  por 
occidente  alcanzando  las  islas  de  las  especias.  Tres 
años  después  de  la  partida,  Juan  Sebastián  Elcano 
culmina  una  hazaña  épica:  dar  la  primera  vuelta  al 
mundo, demostrando que la Tierra es redonda.

Ya  desde  finales  del  curso  1819  nos  planteamos 
conmemorar  esta  gesta  desarrollando  una  serie  de 
trabajos  con  el  alumnado  de  nuestro  centro.  En 
concreto,  desde  el  Área  sociolingüística,  comenzamos 
a  organizar  una  exposición que quedó  truncada  con  la 
suspensión  de  las  clases  presenciales  debido  al  estado 
de alarma. Queríamos acercarnos al aspecto humano de 
sus  protagonistas,  mostrando  las  dificultades  que 
tuvieron que vencer en esos tres años, sus temores, sus 
sueños,  la  ambición  que  les  llevó  a  culminar  la  más 
grande hazaña marítima y  una  de  las más  importantes 
gestas de la Historia

A  través  del  proyecto,  pretendíamos  que  los  alumnos 
conocieran  la  génesis  del  viaje  y  quiénes  fueron  los 
protagonistas  del  mismo.  Qué  lo  motivó  y  qué  ruta 
realizaron.  El  valor  decisivo  de  las  especias.  Las 
características de las naves que cruzaron los océanos. Y 
también,  por  supuesto,  los  principales  hechos 
acaecidos  a  lo  largo  de  la  travesía  y  su  tremendo 
impacto social, económico y cultural. 

La  exposición  quedó  organizada  en  varios  apartados 
explicativos: 

•  Las  especias:  importancia  por  su  valor  para 
conservar, culinario y medicinal:  

•  La  ruta  por Asia  y    la  ruta  por  África  abierta  por 
Portugal 

• España y la ruta por el oeste:  

•  Los  preparativos  de  la  expedición:  IMAGEN  DEL 
PUERTO DE SEVILLA

•  La  travesía  por  el  Atlántico  y  el  Pacífico  los 
alimentos, las enfermedades 

• La llegada a las Molucas

•  El  regreso  y  la  consecución  de  la  primera  vuelta  al 
mundo

Las  distintas  secciones  llevaban  sus  explicaciones  en 
paneles,  con  textos  en  español,  inglés  y  francés,  así 
como  fotografías,  instrumentos  y  objetos,  como 
vestuario  siglo  XVI,  maquetas  de  barcos,  reloj  de 
arena,  astrolabio,  escuadra,  cartabón,  compás,  nudos 
marineros….

Un  aspecto  muy  importante  desde  el  punto  de  vista 
educativo  es  el  de  la  explicación  del  contenido  de  la 
exposición.  Desde  varios  cursos  atrás  los  alumnos 
vienen  realizando  exposiciones  orales  sobre  distintos 
contenidos  de  las  diferentes  materias,  dada  la 
importancia que  le damos al desarrollo de  la oralidad. 
En nuestro caso,  los  alumnos de 4ª de ESO de  latín y 
de  1º  de  bachillerato  de  Humanidades  iban  a  ser  los 
encargados  de  exponer  a  sus  compañeros  de  otros 
cursos  el  contenido  de  los  diferentes  aspectos  de  la 
exposición  mencionados  antes,  de  forma  que  se 
convertían  en  los  guías  de  la misma;  aparte  que  ellos 
mismos,  junto  a  dos  profesores  estaban  siendo  los 
responsables de la puesta en marcha de la misma.

Lamentablemente,  el  proyecto  quedó  en  suspenso,  al 
igual  que  otras  ideas  que  se  estaban  poniendo  en 
marcha  para  la  celebración  de  la  V  Semana  de  las 
Humanidades y el Arte. Sin embargo, para el próximo 
curso  ya  está  previsto  celebrar  una  gran  exposición 
conjunta entre las áreas de ciencias y de humanidades, 
con  los mismos objetivos y el mismo contenido: dar a 
conocer  a  nuestro  alumnado  y  a  toda  la  comunidad 
educativa del IESLA la preparación, el desarrollo y las 
enormes  consecuencias  que  para  Europa  y  el  mundo 
tuvo la primera circunnavegación de la Tierra.

Alumnado 4º ESO Latín y 1º Bach. Humanidades

V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo
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José  Domingo  Mora  (1979)  es  profesor  adscrito  al 
Departamento  de  Lengua  y  Literatura  del  IES  López 
de  Arenas.  Ingresó  con  destino  definitivo  en 
septiembre de 2019 y,  tal como confiesa, su  intención 
es  jubilarse  en  nuestro  centro.  “No  soy  natural  de 
Marchena,  sino  de  El  Cerro  de  Andévalo  (Huelva), 
pero  desde  2014  estoy  empadronado  en  nuestro 
pueblo; mi mujer es marchenera de toda la vida, y por 
lo tanto ahora –ríe– soy marchenero”. El pasado curso 
obtuvo el Primer Premio en la categoría de Relato para 
mayores  de  18  años  en  el  XX  Certamen  Literario 
Memorial Rosario Martín de Marchena, organizado por 
el  IES  Isidro  de Arcenegui  y  Carmona  de  la  misma 
localidad.  El  Barranco  se  ha  querido  hacer  eco  de  la 
noticia y ha mantenido una grata conversación con él.

Pregunta:  Enhorabuena  de  nuevo.  ¿Es  tu  primer 
premio literario?

Respuesta: Muchas gracias. Sí, es el primero como tal, 
porque  en  los  años  2012  y  2013  obtuve 
consecutivamente  dos  accésits  (tercer  premio)  en  el 
mismo  certamen,  pero  el  de  2020  fue  el  primero, 
primer premio quiero decir.

P: ¿Qué se siente al recibir un primer premio?

R: Básicamente, satisfacción. La satisfacción de saber 
que  lo que uno escribe gusta a un público experto en 
la materia.

P:  Se  trata  de  un  relato  breve.  ¿Qué  pretendías 
transmitir  con  esa  historia  que  ha  resultado  tan 
atrayente para el jurado?

R:  Pues  se  trata  de  una  historia  que  está  muy 
relacionada con nuestro gremio: el docente. Me inspiré 
en  un  comentario  de  una  alumna  del  curso  anterior 
para  urdir  la  trama.  Al  salir  de  clase  una  de  mis 
alumnas me dijo que su vida no  tenía sentido, que no 
quería  vivir.  Eso  me  alarmó,  aunque  una  compañera 
me  dijo  que  no  me  preocupara,  que  no  iba  a  pasar 
nada  (felizmente  no  pasó  nada).  Esa  casualidad  me 
dio  la  chispa  para  iniciar  el  relato:  quería  contar  la 
historia  de  un  profesor  quemado  por  el  paso  de  los 
años,  por  la  degradación  que  está  sufriendo  la 
Educación.  El  profesor  del  relato  decide  no  leer  las 
redacciones  de  sus  alumnos.  Y  en  una  de  ellas  una 
alumna  le confiesa que va a quitarse  la vida. Cuando, 
al  cabo  de  unos  meses,  el  docente  recupera  esa 
redacción,  se  lamenta  al  ser  consciente  de  que  pudo 
impedir la desgracia. En cualquier caso, lo que trataba 
de  transmitir  no  era  principalmente  esa  desagradable 
sensación, puesto que tres cuartas partes del relato se 
centran en recuerdos del docente sobre aspectos más 
filosóficos que tienen que ver con la relación padrehijo 
(de ahí que el título del relato sea La niña que se creía 
Segismundo), y una visión muy particular del  “perdón” 
que  nada  tiene  que  ver  con  el  concepto  cristiano  de 
esa palabra. 

P: Entonces hay profundidad en el  relato… Por cierto, 
¿en qué consistió ese premio?

R: A  ver,  lo  importante  no  es  la  cantidad  económica 
ganada,  sino  el  reconocimiento  a  mi  trabajo  como 
escritor  y  la  publicación  del  texto  en  un  libro  editado 
por la editorial Alfar. De todas formas, cuando recibí  la 
noticia me alegró compartirla con mis compañeras del 
departamento de Lengua, y más tarde con el claustro, 

básicamente  porque me  siento  orgulloso  de  engrosar 
el  prestigio  de  nuestro  centro,  el  I.E.S.  López  de 
Arenas, con este premio a uno de sus docentes. 

P: Además  de  este  relato  que,  como  dices,  ha  sido 
publicado en un libro, ¿qué otras obras has publicado?

R: Pues en 2008 me estrené como poeta. Publiqué un 
poemario  titulado Con  la palabra en un puño (editorial 
El taller del poeta, Pontevedra). Y en 2018, la editorial 
Extravertida,  de  Sevilla,  confió  en  mí  y  publicó  mi 
primera novela,  titulada La espiral del Caos, que  llegó 
a  la  tercera  edición  y  ha  estado  en  librerías  de  toda 
España. Al margen de ello he estrenado dos obras de 
teatro con alumnos de Bachillerato.

P:  Por  lo  que  vemos,  le  das  a  los  tres  géneros.  Por 
cierto, ¿hay novedades para el futuro?

R:  Bueno,  a  lo  largo  de  2021  voy  a  publicar  mi 
segunda  novela.  Y  me  complace  anunciar  que  me 
sentiré  muy  orgulloso  de  presentarla  en  nuestro 
instituto  y  en  el  pueblo  de  Marchena  cuando  el  libro 
salga al mercado. Me gustaría contar con la presencia 
de mis compañeros profesores y de mis alumnos (con 
permiso del Covid, claro).

P: ¿En qué proyecto literario andas inmerso ahora?

R: Pues a  la espera de  la publicación de esa novela, 
estoy  escribiendo  un  drama  (este  no  será  para 
estrenarlo  con  alumnos,  sino  para  probar  suerte  en 
compañías  profesionales).  Lo  que  sí  quiero  avanzar 
como  primicia  es  que,  si  la  pandemia  en  el  mes  de 
junio  está  ya  muy  controlada,  voy  a  estrenar  dos 
dramasmusicales  que  los  alumnos  de  los  dos 
primeros  de  bachillerato  de  nuestro  centro  están 
escribiendo  bajo  mi  supervisión.  Me  gustaría  que  el 
auditorio Pepe Marchena se convirtiera en el escenario 
de  ambas  representaciones,  y  que  la  comunidad 
educativa  (padres,  alumnos  y  profesorado),  con  las 
correspondientes  medidas  de  seguridad,  presenciara 
el  trabajo dramático  realizado en  los ensayos durante 
el curso actual.

P:  Pues  con  todo  lo  que  has  anunciado,  sí  que  se 
avecinan novedades. Muchas gracias por atendernos.

R: Gracias a vosotras y a El Barranco, por  tener este 
detalle conmigo. 

Manuela Rojas y Patri Martín

Entrevista a José Domingo
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25 N Día Internacional Contra la Violencia de Género 

Hoy  jueves 19 de noviembre, se ha  llevado a 
cabo  un  taller  de  forma  telemática,  para  los 
cursos de 3º de la ESO, con motivo del 25 de 
noviembre  Día  Internacional  contra  violencia 
de  género.    UNA  TIERRA  IMAGINARIA, 
organizado  por  el  Área  de  Igualdad  del 
Ayuntamiento  de  Marchena,  con  la  ponente 
María Murnau.

CONTENIDO 

  Conceptos  básicos  sobre  Coeducación  y 
Claves  para  identificar  el  sexismo  en  los 
relatos  y  las  imágenes  dirigidas  a 
adolescentes.

 Desmontando el amor romántico

  Claves  para  la  creación  de  discursos  e 
idearios  igualitarios  y  libres  de  mitos 
románticos

  Buenas  prácticas:  Nuevas  voces  de 
adolescentes  que  apuestan  por  una 
transformación  individual  y  colectiva desde  la 
igualdad y el buen trato.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

“CAMBIAR LA MIRADA” 

Desarrollo de actividad:

Se realizan dos Talleres de 

sensibilización de una hora de duración 

con el siguiente CONTENIDO:

 Conceptos básicos sobre 

Coeducación y Claves para identificar 

el sexismo en los relatos y las 

imágenes dirigidas a adolescentes. 

 Desmontando el amor romántico. 

 Claves para la creación de discursos 

e idearios igualitarios y libres de mitos 

románticos. 

 Buenas prácticas: Nuevas voces de 

adolescentes que apuestan por una 

transformación individual y colectiva 

desde la Igualdad y el buen trato.
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“EDUCAR PARA LA IGUALDAD”
Responsables  del  programa:
MARÍA  BELÉN  MASA  SÁNCHEZ  Y  REMEDIOS 
GUISADO BACO, TÉCNICAS DEL  CMIM MARCHENA 
CONTENIDO DEL PROYECTO  
1.INTRODUCCIÓN. 
La  facilitación  de  espacios  compartidos  desde  la 
perspectiva  de  género  entre  adolescentes  de  distinto 
sexo  favorece  la  convivencia  pacífica  entre  chicas  y 
chicos,  facilitando  la  empatía,  el  autoconocimiento  y  la 
transmisión  de  comportamientos,  valores,  expectativas 
y actitudes libres de sexismo.  
Las  relaciones  afectivas  y  sexuales  reproducen  los 
patrones de discriminación y subordinación que nuestro 
entorno  social  y  cultural  aplica  a  las  mujeres.  La 
violencia  machista  es  fruto  del  sexismo  y  éste  es 
interiorizado  y  normalizado  a  través  del  proceso  de 
socialización  diferencial.  La  Coeducación  introduce 
nuevos  modelos  de  relación  sanos  e  igualitarios  para 
que  las  personas  aprendan  a  relacionarse  en 
Igualdad.  
Desde  el  Ayuntamiento  de  Marchena  se  ha  tenido 
siempre  como  prioridad  el  desarrollo  de  las  campañas 
tanto del día 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) 
como  el  25  de  noviembre  (Día  Internacional  de  la 
Violencia  de  género),  enfocando  actuaciones  con  la 
población  juvenil  a  través  de  los  Institutos  de 
Enseñanza Secundaria. 
Aunque estas actuaciones se han ido incrementando en 
estos últimos años, dicho incremento no es suficiente ni 
se adapta a la demanda continua existente por parte de 
los  Centros  Educativos  de  nuestra  localidad  de 
campañas de sensibilización en pro de la igualdad entre 
hombres  y mujeres  y  de  prevención  de  la  violencia  de 
género.  Se  hace,  pues,  preciso  un  incremento  y  una 
continuidad de las actuaciones que se llevan a cabo en 
los  Centros  de  Secundaria  y  ante  la  gravedad  de  la 
situación actual se propone a la Diputación de Sevilla, a 
través  de  la  convocatoria  de Ayudas  para  el  desarrollo 
de Programas en Pro  de  la  Igualdad de género  de  los 
Ayuntamientos  de  la  Provincia  de  Sevilla  2020,  un 
proyecto  que  posibilite  un  trabajo  continuado  de 
concienciación  social  y  sensibilización  contra  la 
violencia  machista  haciendo  especial  hincapié  en  la 
educación para la igualdad entre la población juvenil. 
2.OBJETIVOS. 
Profundizar  en  la  igualdad  y  la  coeducación, 
denunciando  hechos  y  situaciones  que  demuestren  y 
evidencien  desigualdad  entre  géneros.  Reflexionar 
sobre  los  estereotipos  de  roles  de  género,  la  injusticia 
de  la  desigualdad  y  las  discriminación  en  base  al 
género. 
  Fomentar  el  respeto,  la  convivencia,  la  diversidad,  la 
empatía,  la  cooperación,  el  valor  de  la  igualdad  y  la 
solidaridad en la adolescencia. 
  Analizar  y  concienciar  sobre  la  importancia  de  la 
educación  sentimental  de  los  chicos  y  chicas  como 
forma  de  desarrollo  integral  exenta  de  prejuicios  y 

esterotipos de género patriarcales. 
  Concienciar  sobre  las  nuevas  formas  de  ejercer  la 
violencia  de  género  y  las  nuevas  formas  de 
desigualdades en las relaciones de género. 
  Facilitar  recursos  para  detectar,  actuar  y  prevenir  la 
violencia  de  género  y  situaciones  de  desigualdad  en 
internet,  en  los  sistemas  de  mensajería  instantánea  y 
en las redes sociales.  
  Informar de  las actuaciones que pueden considerarse 
ciberacoso y/o cibercontrol.  
 Posibilitar  la detección de estas formas de violencia y 
frenar  cualquier  forma  de  comunicación  que  suponga 
ciberacoso  y/o  cibercontrol,  al  igual  que  cualquier  tipo 
de  comunicación  que  se  realice  evidenciando  una 
desigualdad.
3.ACCIONES/ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
ACCION  1:  TALLERES  DE  SENSIBILIZACIÓN  PARA 
LA IGUALDAD DE GENERO “CAMBIAR LA MIRADA”
Desarrollo de actividad: 
 Se realizarán cuatro Talleres de sensibilización de una 
hora de duración con el siguiente CONTENIDO: 
 Conceptos básicos sobre Coeducación y Claves para 
identificar  el  sexismo  en  los  relatos  y  las  imágenes 
dirigidas  a  adolescentes.    Desmontando  el  amor 
romántico. 
  Claves  para  la  creación  de  discursos  e  idearios 
igualitarios y libres de mitos románticos. 
 Buenas prácticas: Nuevas voces de adolescentes que 
apuestan  por  una  transformación  individual  y  colectiva 
desde la Igualdad y el buen trato.
Población destinataria:  
Alumnado  de  1º  CICLO  de  ESO  de  los  IES  de  la 
localidad,  en  número  no  superior  a  90  asistentes  en 
cada uno de los Centros Educativos.
Fecha  aproximada:  A  determinar  en  meses  de 
FEBRERO MARZO
Presupuesto: 480 euros (Aportación Municipal del 20%)
Tipo de gasto: Servicios profesionales de personal 

4.METODOLOGÍA.  
Son  talleres  dinámicos  con  una  metodología 
participativa y grupal a través de: 
Roll play 
Análisis de casos 
Dinámicas de grupo 
Videos y presentaciones 
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CONECTA TU AULA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS: 
Actividades en directo para centros educativos. Febrero 
CHARLATALLER 'TERREMOTOS: ELLAS NOS LO CUENTAN' 
Celebramos  el  Día  Internacional  de  la  Mujer  y  la  Niña  en  la  Ciencia  con  Ana  Crespo,   
Catedrática de Geodinámica de la Universidad de Granada, y Mercedes Feriche,  Responsable 
del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención  de Desastres Sísmicos 
(UGR). 
Será  una  oportunidad  para  aprender  más  sobre  estos  fenómenos  naturales  de  la    mano  de 
expertas en geología y geodinámica. 
La charlataller se emitirá a  través del Canal de YouTube del museo y podréis   plantear  todas 
las cuestiones que tengáis a través del chat del Canal. 
• Fecha: Jueves, 11 de febrero 
• Hora: de 11:00 h a 11:30 h 
• Sigue la actividad en este enlace: 
Si  quieres  conectar  con  tu  clase  para  preguntar  a  las  científicas,  escríbenos  un    correo  e 
infórmanos del nombre de tu centro, número de personas, área de la clase y  nivel educativo de 
los estudiantes con los que asistirás a la retransmisión. 
Gonzalo Rodríguez: educacion@parqueciencias.com / 958 131 900 

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Con  motivo  del  día  de  la  mujer  en  el  Instituto,  se  han  hecho  unas  pulseras  de  distintos 

colores,  que  se  han  repartido  de  forma  gratuita  a  toda  la  comunidad  educativa,  lo  más 

importante es que interioricemos este mensaje:

CREE EN TI MISMA...SIEMPRE.

Para reforzar la autoestima de cada una de nosotras. 

Es muy importante que creamos en nosotros/as. Por lo que solo hay que cambiar la A por la 

O, y aplicárnoslo al 100%  todos y todas.

Por otro lado, el profesor Antonio Martín ha organizado una actividad, también para celebrar 

este día, dedicado a las mujeres olvidadas, como Isabel de Villena, escritora valenciana del 

siglo XV.

https://youtu.be/o9wAU4UiQVQ Click

https://youtu.be/o9wAU4UiQVQ
https://youtu.be/o9wAU4UiQVQ
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Web del I.E.S. López de Arenas
Podrás  encontrar  información  actualizada 
de  las  noticias  y  eventos  que  se  producen 
en nuestro centro.

http://www.lopezdearenas.org

CANCIÓN MACHISTA: Propuesta indecente

En  la clase de música de 2º ESO B quisimos 
hacer  alguna  actividad  de  concienciación 
sobre  la  violencia  contra  la  mujer.  La 
propuesta  fue  que  eligieran  una  canción  de 
las  que  oyen  habitualmente  y  cuya  letra 
contuviera  palabras,  expresiones  o  ideas 
machistas.

Publicamos una de las versiones que hicieron 
en  la que se puede comparar  la  letra original 
con la letra modificada 

• Compositor: Romeo Santos.

• Año composición: 9 septiembre de 2013.

•  Género:  Bachata,salsa  ,música  tropical  y 
pop.

• Álbum: fórmula,vol 2.

• Canción y letra: PROPUESTA INDECENTE.

COMPOSICIÓN DE LA LETRA FEMINISTA:

Hola, me llaman Romeo

Es un placer conocerla

Qué bien te ves

Te adelanto, no me importa quién sea él

Te adelanto, le tengo respeto a él. 

Dígame usted

Si ha hecho algo travieso alguna vez

Una aventura es mas divertida

si huele a peligro

Una  aventura  es mas  divertida  si mostramos 
respeto.

Si te invito a una copa

Y me acerco a tu boca

Si te robo un besito

A ver, ¿te enojas conmigo?

Si  me  das  un  besito  yo  estaría  cómodo 
contigo. 

¿Qué dirías si esta noche

Te seduzco en mi coche?

Que se empañen los vidrios

Y  la  regla  es  que  goces//  Qué  dirías  si  esta 
noche damos un paseo juntos, hablaremos en 
un banco y la regla, solo amigos.

Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol // 
Si  te  falto  el  respeto  luego  me  manifestaré 
ante él. 

Si levanto tu falda, ¿me darías el derecho? 

A  medir  tu  sensatez,  poner  en  juego  tu 
cuerpo? 

Si  te  parece  prudente  esta  propuesta 
indecente

Solamente si me dejas podré hacer algo más, 
y ponernos en  juego, si  te parece correcto, si 
no, solo más que amigos.

Andrea Casado Perea y Julia Baranco Ramírez

Coeducación y Música

Versionamos la letra machista de una canción
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El  IES  López  de  Arenas  llevó  a  cabo  el 
pasado viernes 29 de enero una  jornada muy 
amplia  para  conmemorar  “el  Día  de  la  Paz”, 
en  la  cual  los  diferentes  cursos  del  centro 
realizaron  diversas  actividades.  Estas  fueron 
desarrolladas  por  los  departamentos  de 
Religión  Católica,  y  Valores  Éticos  y  los 
grupos de trabajos “Camisetas Blancas” y “La 
voz  a  tí  debida”,  que  quisieron  concienciar  a 
los  diferentes  alumnos  del  centro  sobre  la 
multitud  de  conflictos  que  se  viven  en  la 
realidad. 

Cada una de las actividades fueron adaptadas 
dependiendo  del  ciclo  al  que  se  encontrase 
cada estudiante. 

En primer  lugar,  los alumnos del primer ciclo, 
1º  y  2º  de  la  ESO,  realizaron  una  serie  de 
solaperos  en  las  horas  de  tutoría,  sobre  los 
diferentes  símbolos  de  la  paz.  Más  tarde, 
repartieron  estos  solaperos  clase  por  clase 
entre los docentes y el alumnado del centro. 

Los  estudiantes  de  3º  y  4º  de  la  ESO 
realizaron  un  trabajo  de  investigación,  en  el 
cual  buscaron  detenidamente  una  serie  de 
imágenes  sobre  los  principales  conflictos 
bélicos  de  la  actualidad.  Al  finalizar,  los 
alumnos  del  segundo  ciclo  expusieron  estos 
proyectos  por  los  pasillos  del  centro  y 
consiguieron  mostrar  las  diferentes  guerras 
que se viven en el presente.

Sin embargo,  los cursos que más actividades 
realizaron  fueron  los  bachilleratos,  ya  que 
grabaron  varios  vídeos  del  manifiesto  de  la 
paz,  realizaron una  serie  de  tiktoks  y  leyeron 
textos  cercanos  al  hecho  de  la  paz. 
Posteriormente  subieron  cada  una  de  las 
actividades realizadas a la web del instituto.

Ainhoa Sánchez Frías y Pablo Jiménez Cortés

Día Escolar de la Paz

30 de enero  Día Escolar de la Paz

Pulsa para ver los vídeos 

realizados por nuestro 

alumnado de bachillerato

Click

https://lopezdearenas.org/inicio/blog/video-sobre-el-dia-de-la-paz/
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También  hubo  una  actividad  común  para 
todos  los  alumnos  del  centro.  En  la  que 
compartimos  la  experiencia  de  esta  semana 
dedicada  a  la  Paz,  con  personas  que 
intentaron  explicarnos  lo  que  son  “Zona  0  de 
la Paz”,  lugares que están en pleno conflicto, 
bélico  o  social,  al  que  van  a  intentar  crear 
lugares en el que haya paz.

En  las  horas  de  las  asignaturas  Religión 
Católica  y  Valores  Éticos  se  tuvo  la 
oportunidad  de  hacer  dos  videoconferencias 
con dos sevillanos que crean la “Zona 0 de la 
Paz”. 

La  primera  fue  con  Jesús  Muinhos, 
cooperante español, que se dedica a proteger 
menores peruanos y evitar  la compra y venta 
de estos, para las mafias que se dedican a la 
trata de órganos.

La  segunda  fue  con  Eusebio  Joya,  un 
misionero  de  la  ONG Acción  Planetaria  que 
colabora  en  un  campo  de  refugiados  de 
guerra sirio, en la isla de Lesbos (Grecia) y en 
otros  lugares  del  mundo  donde  realiza 
Acciones Planetarias. 

Sin  duda  fue  un  día  de  grandes  emociones, 
donde  se  intentó  concienciar  a  un  gran 
número de alumnos sobre  las  realidades que 
desconocemos y que conviven, más cerca de 
lo que creemos que hay en el mundo y que no 
son conscientes de ellas.

Tuvimos  presente  esta  semana  dentro  de 
nuestro centro,  la  función de crear conciencia 
entre  nuestros  alumnos,  de  la  necesidad  de 
ser  personas  que  creemos  en  nuestro 
entorno, “Zona 0 de la PAZ”.

Ainhoa Sánchez Frías y Pablo Jiménez Cortés

Día Escolar de la Paz

30 de enero  Día Escolar de la Paz
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LGTBI

17  DE  MAYO.  CONCIENCIANDO  CONTRA  LA 
LGTBIFOBIA DESDE UN BLOG EDUCATIVO

El  pasado  17  de  mayo,  había  que  celebrar  el  día 
internacional  contra  la  LGTBIfobia.  Para  ello,  nos 
servimos  de  nuestro  blog,  EL  POEMA  DE  LA 
SEMANA,  para  intentar  crear  conciencia  mediante  la 
poeta  Txus  García  y  su  poema  DOCUMENTO 
NACIONAL  DE  IDENTIDAD  (puedes  verlo  en  este 
enlace:  http://unpoemacadasemana.blogspot.com/
2020/05/documentonacionaldeidentidad.html).  El 
espacio  de  los  comentarios  se  llenó.  Y  aunque  no 
debería haber permitido, como coordinador del mismo, 
algunos  de  ellos,  había  faltas  de  ortografía  y  de 
expresión,  decidí  dejarlos  todos,  porque sopesando si 
debía  primar  esto  último  o  la  necesidad  de  que  el 
alumnado se expresara, me decidí por lo segundo.

Algunos  de  los  comentarios,  decían  cosas  como  las 
siguientes:

“ENORME,  como  demostró  lo  que  quería  y  quién 
quería SER desde que era una niña,  los  tiempos han 
cambiado,  ahora  podemos  vestir  como  queremos, 
tenemos  libertad de expresión e  incluso nos podemos 
cambiar  el  sexo  en  el  DNI,  pero  aún  así  estas 
personas  siguen  sufriendo  discriminación  y  son 
agredidas  por  ser  ellas  mismas.  Si  hemos  sido 
capaces  de  evolucionar  respecto  a  la  moda, 
hagámoslo también respecto a la mente. Ser gay, trans 
o lesbiana NO es una enfermedad.”

“Soy Carmen de 1ºC, a mí esto de hacer poesías para 
defender el colectivo LGTBI me parece genial, ya que 
hay  personas  que  pertenecen  o  quieren  pertenecer  a 
ese colectivo y por miedo a que otros no  las acepten, 
no lo quieren decir, creo que ser de ese colectivo no es 
nada malo, y que no deberían  tener miedo a decirlo”.

“Muchas  gracias  Txus  García  por  este  poema  tan 
hermoso, innovador, rompedor, bonito, increíble…”

“Un  evidente  avance  está  siendo  llevado  a  cabo  por 
toda la sociedad, aún queda camino, pero esta historia 
es algo que puede ocurrir y por desgracia ocurrirá. Aún 
quedan muchas cosas por limar y arreglar.”

“Julia  Caballo.1ºESO  C.  Me  parece  un  poema  único. 
Porque  podemos  sacar  lo  mejor  de  nosotros,  ya  sea 
con nuestro mismo sexo o con otro diferente.”

“Yo  opino  que  las  personas  somos  libres  de  elegir 
nuestra  condición  sexual,  sin  ser  censurado  por  ello. 
Debemos respetarnos unos a los otros sin importarnos 
la  condición  sexual,  lo  más  importante  es  que  cada 
uno seamos felices con nuestros principios.”

Terminamos  con  el  comentario  de  Lidia,  de  3º  de  la 
ESO:  “Pienso  que  gracias  a  poemas  como  este  le 
damos visibilidad a  todas esas personas del  colectivo 
LGTB que  no  se  atreven  a  gritar  a  los  cuatro  vientos 
que  son  personas  libres  con  la  libertad  de  querer  y 
amar a quien ellos deseen. Esto lo hacen por el miedo 
a la respuesta de la sociedad ya que aunque sea una 
pena,  todavía  existen  personas  que  no  lo  aceptan. 
Pero  no  solo  eso  creo  que  tampoco  deben    tener  la 
obligación  de  "salir  del  armario"  ya  que  si  tú  eres  un 
hombre  no  necesitas  decir  que  te  gustan  las mujeres 
pero  en  cambio  si  te  gusta  un  hombre,  es  decir,  una 
persona  de  tu  mismo  género  sí  lo  tienes  que  decir. 
¿Por qué ocurre esto?”

Hay  muchos  más  comentarios  del  alumnado  en  la 
entrada.  Pero  sirva  esta  muestra  como  una 
oportunidad  para  comprobar  que  la  poesía,  la 
literatura,  la  educación  en  los  centros  educativos 
contribuye  de  manera  creativa  a  crear  conciencia 
contra  la LGTBIfobia. El activismo, el compromiso y  la 
generosidad  de  personas  como  Txus  García  nos  lo 
pone más fácil para conseguirlo. Os dejamos el poema 
que nos leyó para el Proyecto LA VOZ A TI DEBIDA y 
que  apareció  también  en  dicha  entrada,  como  no 
podía ser de otro modo.

Alumnado de 1º y 3º ESO

https://youtu.be/a6O7UV3Prhc Click

https://youtu.be/a6O7UV3Prhc
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Luis Hidalgo – Coordinador Erasmus+

Hasta  la  llegada  del  pasado mes  de marzo  todos  los 
proyectos  Erasmus+  en  los  que  participa  el  instituto 
marchaban  a  buen  ritmo.  El  alumnado  anhelaba  con 
entusiasmo  las  diversas  movilidades  a  Italia, 
Eslovaquia  o  Rumanía  que  se  tenían  planificadas 
como desarrollo de  los cuatro proyectos Erasmus+ en 
los que el IESLA es miembro. 

A  causa  de  la  pandemia  todas  las  movilidades  se 
vieron  truncadas. Desde entonces el  contacto  con  los 
coordinadores de Italia, Turquía, Eslovaquia, Rumanía, 
Portugal  y  Grecia  ha  sido  continuo.  Las  nuevas 
tecnologías  nos  permiten mantener  contacto  continuo 
a  través  de  whatsapp,  correos  electrónicos, 
videoconferencias  y  herramientas  tales  como 
eTwinning. 

En estos meses se ha terminado el proyecto Bridge to 
Europe  (20182020),  enfocado  a  facilitar  al  alumnado 
de  Formación  Profesional  la  experiencia  Erasmus  y 
poder  formarse  laboralmente  en  países  de  la  Unión 
Europea,  realizando  prácticas  en  empresas  a  través 
de  estancias  de  corta  y  de  larga  duración.  Y  para 
seguir  estrechando  lazos  con  países  europeos  y 
potenciando  la  formación  del  alumnado  conseguimos 
que nos  fuera  concedido a  inicios del  presente  curso, 
otro  proyecto  de  similares  características  que  el 
terminado.

Pero  la  pandemia,  lejos  de  desaparecer,  continúa 
entre  nosotros  y  esto  origina  que  las  movilidades 
planificadas  se  tengan  que  ir  retrasando  hasta  tal 
punto  que  la  realización  de  alguna  movilidad  se 
contemple  como  una  posibilidad  muy  remota  para  el 
presente curso.

Por  ello,  y  para  mantener  vivo  el  espíritu  de  los 
proyectos  Erasmus+  se  realizan  actividades  comunes 
y  de  forma  simultánea  con  los  países  integrantes  de 
cada proyecto. En esa  línea, el pasado 20 de octubre 
celebramos  el  “Reading  Day”  como  una  de  las 
actividades  a  desarrollar  por  el  proyecto  Erasmus+ 
“Put  me  in  a  Fairy  Tale”.  Dicha  actividad,  consistente 
en  la  lectura de un cuento en  inglés, se desarrolló de 
forma paralela  en un  colegio de  cada país  que  forma 
parte del proyecto.

Para  el  desarrollo  del  “Reading  Day”  se  consensuó 
entre  todos  los  participantes  la  elección  del  cuento 
“Little Red Riding Hood”  (Caperucita Roja),  el  cual  se 
leyó  en  inglés  durante  el  desarrollo  de  una  hora  de 
clase.  Además  en  el  transcurso  de  la  actividad  se 
proyectó en inglés el video de este mismo cuento. Las 
diversas versiones existentes del mismo se analizaron 
en  clase  procediéndose  a  su  lectura  por  parte  de 
varios  alumnos  y  alumnas  en  el  aula.  Tras  la 
realización de dicha actividad los colegios participantes 
colgaron en  la plataforma eTwinning  fotos y videos de 
la experiencia llevada a cabo.

Con  esta  actividad  se  trabajó  en  pos  de  conseguir  el 
principal  de  los  objetivos  que  se  pretende  con  este 
proyecto Erasmus+,   que no es otro que promocionar 
la actividad lectora entre todo el alumnado además de 
desarrollar  las  destrezas  comunicativas  del  alumnado 
en  otro  idioma  y  entablar  lazos  amistad  con  alumnos 
de otros países europeos.

Así pues, a pesar de las restricciones que la pandemia 
impone,  se  continúa  trabajando  para  desarrollar  los 
proyectos  Erasmus+  y  lograr  los  objetivos  que  se 
persiguen  tanto  en  la  dimensión  académica  como 
social del alumnado.

Erasmus +
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BALANCE  DEL  PRIMER  TRIMESTRE  DESDE   
LA COORDINACIÓN COVID19   DEL  IES LÓPEZ 
DE ARENAS

Este es mi segundo año en el centro y en  Agosto 
de  2020  me  propusieron  llevar  la  coordinación 
COVID y acepté por varios motivos:

Situación de emergencia sanitaria actual.

Preocupación  por  la  salud  de  la  comunidad 
educativa del IES.

Reto enmarcado dentro del área de prevención de 
Riesgos Laborales.

Durante  el  tercer  trimestre  del  pasado  curso   
2020/2021,  toda  la Comunidad Educativa del  IES 
tuvimos  que  adaptarnos  rápidamente  a  la  nueva 
situación.  El  confinamiento  nos  pilló 
desprevenidos  a  todos,  pero  teníamos  clara  la 
premisa  de  que  el  derecho  a  la  educación  de 
nuestros  alumnos/as  tenía  que  prevalecer  en 
cualquiera  de  los  escenarios  que  íbamos 
conociendo  durante  esta  pandemia.  La 
finalización del tercer trimestre y la superación del 
curso  por  parte  de  nuestros  alumnos  era  una 
prioridad  y  se  trabajó  duramente  por  parte  de 
todos para conseguir este objetivo. 

Las  principales  dificultades  a  las  que  nos 
enfrentamos en ese momento variaban desde:

El  acceso  a  recursos  tecnológicos  para  estar 
conectados con el centro educativo. Si bien en el 
IES  López  de  Arenas  disponemos  de  las 
herramientas  Google  Suite  para  Educación,  no 
todos  los  hogares  disponían  de  equipos 
adecuados  para  el  manejo  de  las  herramientas. 
Este  curso  el  centro  dispone  de  varios  equipos 
que  se  pueden  prestar  a  las  familias  durante  el 
confinamiento obligatorio.

El  acceso  a  internet.  Algunos  hogares  no 
disponían de este recurso.

Cambios  que  está  sufriendo  la  convivencia 
familiar  durante  esta  crisis:  situaciones  de 
desempleo, de enfermedad, de  fallecimiento,  que 
suponen  una  alteración  de  la  dinámica  habitual 
del alumno. 

Para  el  inicio  del    curso  2020/2021  desde  la 
Consejería  de  Educación  recibimos  las 
instrucciones  de  cómo  realizar  el  protocolo 
COVID 19  del  centro. En  el  protocolo  (disponible 
en  la web del centro   www.lopezdearenas.org) se 
desarrolla  un  plan  de  actuación  para  tener  un 

entorno  seguro  para  los  alumnos  y  profesionales 
del  sistema  educativo,  que  pretende    limitar, 
controlar  y  reducir  la  transmisión  de  COVID  19. 
Este  protocolo  fue  validado  por  la  Consejería  y 
ratificado por la Comisión Covid del centro.

  El  cumplimiento  estricto  de  las  medidas  de 
protección  establecidas  en  el  protocolo  por  parte 
de  la  comunidad  educativa  ha  contribuido  a  los 
buenos  resultados  del  centro  durante  el  primer 
trimestre:

Casos confirmados y finalizados de COVID 19 :     
20   (2,42 % de la comunidad educativa)

Casos  descartados:                  167  (20,21%  de  la 
comunidad educativa)                           

Todos  los casos confirmados se detectaron como 
contacto  estrecho  de  familiar/amigo  con  COVID 
19  fuera del centro escolar. 

Durante el mes de Septiembre antes de comenzar 
las  clases,  se  sectorizó  los  diferentes  cursos  por 
planta  y  se  cambiaron  los  accesos  al  centro 
según los cursos. Además se cambió el horario de 
entrada y salida de manera que hubiese el menor 
contacto posible entre alumnos y se produjese  la 
menor  aglomeración  posible.  Igualmente  se 
realizó para los recreos. 

Al  principio  todo  fue  novedoso,  pero  en  poco 
tiempo ya estábamos todos adaptados a la nueva 
situación.  La  toma  de  temperatura  matutina, 
utilizar  bien  la  alfombras  desinfectantes,  el  gel 
hidroalcohólico, el buen uso de  las mascarillas,  ir 
al  baño  de  referencia  por  turnos,  comerse  el 
bocadillo  el  día  de  lluvia  en  tu  turno,  no  hacer 
colas,  uso  de  la  sala  covid  para  los  alumnos 
sospechosos  de  Covid,  responsabilidad  de  los 
padres facilitando la realización de los PCR y test 
de antígenos de manera rápida y eficaz, etc.  , se 
convirtió  en  rutina  y  todo  ha  funcionado 
correctamente. 

Balance COVID  Primer Trimestre

Alfonso Zambrana (Coord. COVID)
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Las  familias  han  colaborado  desde  el  primer 
momento  que  se  les  explicó  el  protocolo  en  las 
reuniones realizadas a principio de curso. Durante 
el  curso,  cada  vez  que  detectaron  algún  caso 
positivo  en  la  familia,  autoconfinaron 
voluntariamente  al  alumno,  avisaron  al  centro  de 
estudios  y  realizaron  la  prueba  PCR  o  test  de 
antígenos. 

Esta  actitud  y  ganas  de  remar  todos  juntos  para 
poder  tener  una  educación  con  garantías 
sanitarias  y  volver  a  la  normalidad,  ha  sido 
fundamental en el primer  trimestre para vencer al 
coronavirus

El momento más duro en el centro ocurrió durante 
la  segunda  ola  durante  el  mes  de  Noviembre. 
Durante  ese  mes  en  Marchena,  la  tasa  COVID 
estuvo  por  encima  de  1000    y  en  el  centro 
superamos también la tasa de 500. 

La  rápida  actuación  de  las  familias  avisando  de 
alumnos  confinados  por  COVID,  la  fluida 
comunicación  con  el  centro  de  salud  para  la 
realización  de  los  test  de  antígenos  y  la  prueba 
PCR,    el  comportamiento  ejemplar  de  los 
profesores y alumnos   del  centro en  las medidas 
preventivas  y  la  concienciación  de  toda  la 
comunidad  educativa  ha  provocado  que  nuestro 
centro no  tenga ningún aula confinada durante el 
primer  trimestre.  También  quiero  agradecer  aquí 
el  magnífico  trabajo  del  personal  de  limpieza  su 
gran implicación para que estén siempre las aulas 
desinfectadas  y  a  punto  antes  de  empezar  las 
clases.  Gracias  a  su  colaboración  se  ha 
mantenido en todo momento un centro seguro.

La  primera  evaluación  se  ha  desarrollado  según 
el  calendario  escolar  previsto  de  manera 
presencial y de manera sincrónica para los grupos 
de esta modalidad.             

En  el  comienzo  de  este  segundo  trimestre  nos 
encontramos ya con la amenaza de la tercera ola, 
secuelas  de  las  fiestas  de  Navidad. Además  se 
une  con  un  invierno  especialmente  frío.  Las 
medidas de ventilación de  las aulas hacen que  la 
temperatura  sea  baja.  Hemos  instalado  unas 
planchas  de  metacrilato  en  las  ventanas  para 
amortiguar  el  viento  a  los  alumnos  cercanos  a 
ellas  y  ser  más  confortable. Además  cada  clase 
dispone  de  un medidor  de CO2 para  controlar  la 
calidad  del  aire  del  aula  y  haya  una  ventilación 
adecuada que minimice el riesgo de COVID. 

La dirección del centro y coordinación COVID, así 

como todo el profesorado estamos dando lo mejor 
de nosotros mismos para  que  la  incidencia  en el 
centro sea  la mínima y se pueda acabar el curso 
con  éxito.  Desde  este  foro  me  gustaría  dar 
esperanza a  todas  las  familias    de que podemos 
vencer al virus. Animo a  todos a que se vacunen 
en  el momento  que  se  les  ofrezca  la  vacuna,  es 
una opinión personal (dado el carácter voluntario). 
Todavía  no  se  dispone  de  calendario  de 
vacunación para el profesorado del centro, si bien 
nos  están  realizando  a  comienzo  de  cada 
trimestre test de antígenos antes del comienzo de 
las  clases.  Ningún  profesor  dio  positivo  en  este 
test  (ni  en  la  primera  ni  en  la  segunda 
evaluación).

Dejo  aquí  mis  datos  de  contacto  para  cualquier 
padre/madre  que  necesite  ponerse  en  contacto 
conmigo:

Número de  teléfono móvil  coordinador COVID:       
671 567 076

Correo electrónico:     
alfonsoz@lopezdearenas.net                

Quiero agradecer también a los coordinadores de 
la  Revista  “El  Barranco”    del  IES  López  de 
Arenas,  el  interés  mostrado  en  trasladar  desde 
sus  páginas  información  sobre  el  trabajo  que  se 
está realizando desde la coordinación COVID y el 
equipo de dirección.

Alfonso Zambrana Guirado

Profesor ADE / Coordinador COVID

IES López de Arenas – Marchena ( Sevilla) 

Balance COVID  Primer Trimestre

Alfonso Zambrana (Coord. COVID)
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El  19  de  noviembre  visitó  nuestro  instituto  una 
gran  empresa  de  prevención  de  riesgos 
laborales, INTEGRAL DEL SUR.

José  Antonio  Pérez  nos  introdujo  en  el 
necesario  campo  de  la  prevención,  obligatoria 
para  el  funcionamiento  de  las  empresas  y 
necesaria  para  la  seguridad  del  alumnado  de 
nuestros  ciclos  formativos  en  la  realización  de 
sus prácticas de empresa e  integración con  las 
mismas.

En  ella  participaron  todos  los  ciclos  formativos 
del  centro,  teniendo  una  gran  aceptación  por 
parte del  alumnado. Esta actividad  forma parte 
de  las  muchas  que  se  realizan  en  nuestro 
centro. En el caso de la FP, nuestros esfuerzos 
se  centran  en  la  formación  de  máxima 
excelencia  de  nuestro  alumnado  y  en  la 
inserción  laboral  de  los  mismos  en  las 
empresas de la Comarca.

Este curso, se ha implantado el Ciclo Formativo 
de Grado Superior Dual Procesos y Calidad en 
la  Industria Alimentaria  que  se  une a  la  familia 
de Formación Profesional de Administrativo,  ya 
existente.  Desde  el  IES  López  de  Arenas 
queremos  contribuir  con  alumnado  de  la 
máxima  capacidad,  tanto  humano  como 
profesional,  que  ayude  a  las  empresas  en  su 
crecimiento y máxima rentabilidad.

Explorar  algo  totalmente  nuevo  y  desconocido, 
llega  a  ser  aterrador,  pero  al  mismo  tiempo, 
curioso e interesante, sobre todo, cuando se trata 
del primer día de clase. 

El desconocimiento, acerca de no saber con qué 
puedas  toparte  en  aquel  camino  que  vas  a 
emprender,  las  diferentes  asignaturas,  aquellas 
nuevas  personas  con  las  que  compartirás 
momentos, risas y nuevas experiencias. Descubrir 
algo  completamente  distinto  a  lo  que  conoces, 
genera  un  cosquilleo  de  emociones,  capaz  de 
motivarte a dar el paso de querer iniciar esa voraz 
aventura. Todo ello experimentamos los alumnos/
as  del  nuevo  Ciclo  Formativo  Dual  Procesos  y 
Calidad  en  la  Industria  Alimentaria,  de  reciente 
implantación  en  el  I.E.S.  López  de  Arenas  en 
Marchena (Sevilla).

Nuestro  interés  por  conocer  y  aprender  en  la 
Industria  Alimentaria  fue  más  allá  de  nuestros 
miedos, a pesar de no  tener nociones acerca de 
las  materias  a  tratar  y  el  funcionamiento  del 
centro  como.  La  compenetración  y  compromiso 
por parte de docentes y cuerpo directivo permitió 
que nuestra incertidumbre desapareciera y poco a 
poco se convirtiera en un mar de  ilusión y ganas 
de aprender.

Empezamos a compartir multitud de sensaciones, 
proyectos,  gustos,  similitudes,  mismo  lugar  de 
residencia,  en  definitiva,  comenzando  un  vínculo 
que sabemos que nunca se romperá. A pesar de 
las diferencias de edad, no afectó al desarrollo ni 
al  trabajo constante en el aula; ya que, el apoyo, 
el  cariño  y  la  unión  estuvieron  desde  el  primer 
momento. 

Las  primeras  impresiones  son  fundamentales,  a 
pesar  de  no  contar  en  un  inicio  con  material 
educativo,  tutor o  infraestructura al 100% eso no 
fue  impedimento  para  que  profesores  y  equipo 
directivo  se  volcaran  con más  esfuerzo,  si  cabe, 
para que nuestra acogida fuera inolvidable.

El profesorado, se ha volcado desde el principio, 
otorgando  conocimientos  por  medio  de 
explicaciones  didácticas,  compartiendo  diferentes 
artículos  científicos  de  interés,  entre  muchos 
métodos  más.  Formas  de  enseñar  impecables, 
las  cuales,  solo  podrían  mostrar  sus  grandes 
capacidades, además del gusto por enseñar y por 
querer que aprendan.

Alumnado de Ciclos Formativos

Ciclos Formativos

Industria AlimentariaPrevención de Riesgos Laborales

Ciclos Formativos  IES López de Arenas 

 C.F.G.S. Procesos y Calidad de la Industria 

Alimentaria

 C.F.G.S. Administración y Finanzas

 C.F.G.M. Gestión Administrativa
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Nos  hacen  día  a  día  descubrir  de  lo  que  somos 
capaces,  innovando,  creando,  utilizando  nuestra 
mente  para  ver  y  explorar  más  allá  de  nuestros 
ojos.  Asimismo,  a  trabajar  en  equipo,  saber 
compenetrar  cada  una  de  las  cualidades  y 
habilidades  que  cada  uno  posee,  lo  que  hace  a 
cada  individuo  ser  único  y  nos  permite  aprender 
de  los  demás,  manteniendo  una  competitividad 
sana, dado que, queremos seguir creciendo.

El  gran  apoyo  recibido  nos  hace  ser  conscientes 
de  la  importancia  y  valor  de  la  enseñanza,  el 
interés  por  querer  que  nuevos  alumnos/as 
aprendan  y  se  alimenten  de  conocimiento.  De 
igual  forma,  al  encontrarnos  en  una  situación 
delicada  por  el  COVID19,  se  ha  mostrado  el 
excelente  manejo  y  arduo  trabajo  por  parte  del 
equipo  directivo  para  adecuarse  perfectamente  a 
esta  circunstancia,  adaptando  al  centro  a  las 
condiciones  necesarias  para  evitar  contagios, 
además  de,  los  complementos  higiénicos  y  las 
medidas  a  seguir  para  conservar  el  bienestar 
estudiantil. 

Por  otra  parte,  a  lo  largo  del  año  académico,  no 
solo hemos contado con horas de clases. Gracias 
al  interés  de  los  maestros  por  superarnos  y 
alimentarnos  de  sabiduría,  hemos  sido  partícipes 
de grandes proyectos, los cuales, nos han servido 
para  la  continua  y  constante  formación 
profesional.

En  conclusión,  este  viaje  está  siendo 
espectacular,  cada  paso  que  damos  nos 
demostramos a nosotros mismos de lo que somos 
capaces,  junto a  la ayuda de  todos  los miembros 
mencionados, permiten que sea posible este gran 
proyecto, el ser unos excelentes profesionales.

Eternamente agradecidos.

Cuando  lees  lo  que  tus  alumnos/as  escriben, 
comprendes que  tu  trabajo  tiene  sentido, merece 
la pena todos los esfuerzos.

La Comarca de MarchenaMorón se nutre de una 
amplia  red  de  empresas  agroalimentarias, 
muchas de ellas  son una  realidad  y  otras,  tienen 
un  altísimo  potencial,  que  han  de  generar 
crecimiento  económico  y  laboral.  La  industria 
cárnica, de aceites de oliva y encurtidos, junto a la 
de  cereales  y  a  la  industria  del  huevo,  forman  el 
eje central de empresas agroalimentarias.

Este  curso,  se  ha  iniciado  en  el  IES  López  de 
Arenas,  el  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior 
Dual  Procesos  y  Calidad  en  la  Industria 
Alimentaria.  Ha  sido  posible  gracias  al  esfuerzo 
del Equipo Directivo y de las empresas del sector. 
El perfil del Técnico formado en el mismo viene a 
cubrir  un  hueco  vacío  en  las  empresas 
agroalimentarias,  siendo  muy  demandado  por 
ellas.  Solo  hay  ocho  ciclos  de  este  tipo  en 
Andalucía,  por  lo  que  nos  debemos  sentir 
orgullosos  y  afortunados  por  la  implantación  de 
éste en nuestro instituto.

El curso está siendo duro, difícil, pero entre todos 
lo  estamos  superando,  porque  como  bien  dicen 
mis  chicos,  somos  un  equipo,  juntos  somos 
capaces  de  vencer  todas  las  adversidades  y 
crecernos ante ellas. 

Las  dudas  empezaron  pronto,  cuando  muchas 
empresas  se  negaban  a  recibir  alumnado  en 
prácticas  por  la  situación  en  la  que  nos 
encontramos, que todavía nos cuesta creer, fue la 
primera barrera que superamos.

Mi  equipo  y  yo,  presentamos  dos  Proyectos  de 
Innovación,  pero  los  denegaron.  Segundo 
obstáculo,  lo  superamos,  ya  que  decidimos  tirar 
para  adelante  sin  apoyo  económico,  ¿realmente 
os  parece  poco  el  equipo  humano  que 
formamos?, el dinero no importa.

Todo  fue  dando  su  fruto,  nuevas  empresas  se 
unieron al Proyecto Dual y poco a poco, todos los 
alumnos/as  tuvieron  la  oportunidad  de  comenzar 
las Prácticas. CocaCola nos dio  su apoyo y nos 
incluyeron  dentro  del  Proyecto  Gira  Jóvenes,  en 
el  cual  vamos  a  desarrollar  una  idea  que  va  a 
revolucionar Marchena.

Quiero  agradecer  la  acogida  de  todo  el 
Profesorado,  del  Equipo  Educativo  y  de  las 
Empresas  que  han  acogido  a  nuestras  joyas 
(PROCAVI,  HUEVOS  CAMACHO,  ÁNGEL 
CAMACHO,  ARASOL,  LA  MURALLA,  LOS 
ARTESANOS y PAVISO),  acabamos de empezar 
y vamos a dar mucha guerra. El reto es que todas 
las  empresas  agroalimentarias  de  la  Comarca 
tengan un alumno/a de nuestro  ciclo, muchas de 
ellas, ya están comprobando  la valía de nuestros 
futuros  Técnicos  en  Calidad,  las  ideas  que 
aportan, ellos son la base de nuestras empresas y 
de la economía de nuestra Comarca.

Alumnado de Ciclos Fomativos

Ciclos Formativos

Industria Alimentaria (Cont.)
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Somos  Rocío  Alfonso  y  Alicia  Portillo,  dos 
alumnas que acabamos de terminar el segundo 
año de Grado Medio de Gestión Administrativa, 
hemos  sufrido  esta  pandemia  mundial  a  un 
paso de dar nuestras prácticas para así dar por 
finalizado  nuestros  dos  años. Al  principio,  todo 
era intriga y no sabíamos qué iba a pasar, si iba 
a  ser  un  mes  o  no  íbamos  a  poder  realizar 
nuestras  prácticas  presenciales. Al  final,  como 
era  de  esperar  no  las  hemos  podido  realizar, 
pero  nos  dieron  la  opción  de  poder  realizarlas 
en  septiembre  o  hacer  un  proyecto  dividido  en 
tres  trabajos  para  así  poder  compensar  todas 
las horas que teníamos que cumplir en nuestro 
centro de FCT.

Nosotras dos nos decidimos por elegir la opción 
del proyecto ya que el próximo curso  teníamos 
pensado seguir estudiando, esta claro que esta 
situación  no  ha  sido  fácil,  pero  ha  sido  más 
llevadera ya que  teníamos una  introducción de 
las  plataformas  que  hemos  tenido  que  utilizar 
(Google Duo, Meet y Classroom). 

El  curso  en  sí  no  ha  sido  fácil,  y  el  trabajo  de 
empresa que hemos tenido que realizar ha sido 
duro, nunca le veíamos el fin a nada, y todo nos 
estaba  llegando  sin  darnos  cuenta,  hemos 
sabido  conseguir  todo  por  la  ayuda  de  todos 
nuestros  profesores,  y  también  hemos 
intentado  buscar  el  lado  positivo  siempre  a 
todo.  En  conclusión  a  este  proyecto  de 
empresa, nosotras lo definimos como un RETO 
DE SUPERACIÓN.

Alumnado de Ciclos Formativos

Ciclos Formativos

Campeonato de Bolsa

Estos son los resutados del Campeonato de 
Bolsa, dirigido a alumnos/as de Ciclos 
Formativos, Bachillerato y 4º de ESO, en el 
IES López de Arenas.

Estos son los nicks utilizados y los 
rendimientos obtenidos:

Primer premio
adrihm con el 38,18%

Segundo premio
Andreita 2002 con el 32,42%

Tercer premio
Alejaa con el 17,98%

Cuarto premio
Puntera con el 17,41%

Quinto premio
Betito26 con el 13,61%
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Que no te traten como uno más
Alberto Pulido Morejón  2º Bachillerato Ciencias

Un número, cuatro cifras, miles de heridas, millones de 
llantos,  cientos  de  penas,  millares  de  espantos…  Un 
concepto  lleno  de  dolor  y  lágrimas  para  aquel  que  ose 
nombrarlo,  un  triste  recuerdo  de melancolía  plena  para 
quien  quiera  recordarlo.  Miles  de  abrazos  perdidos,  de 
besos  rotos,  de  risas  quebradas,  de  ojos  llorosos… 
Labios  fríos  cuya  muerte  se  apoderó  de  ellos, 
semblantes  pálidos  y  teces  desnudas  cubiertas  de 
mantos blancos.

Y ante tanta pena y tanto dolor, ante tanto sufrimiento y 
tanto rencor, vemos que aquellos que ostentan el poder 
son  nuevamente  los  últimos  en  demostrar  el  grado  de 
empatía  y  madurez  propia  de  una  sociedad 
supuestamente  preparada  para  los  azotes  continuos  de 
la  vida.  Nuevamente  nuestra  sociedad  ha  demostrado 
una  vez  más  que  es  capaz  de  caminar  sola,  de  seguir 
adelante,  mejor  incluso,  que  siguiendo  las 
recomendaciones  de  los  que  hoy  día  a mi  parecer,  son 
los dueños del  Parlamento,  cuyos odios personales han 
podido más que la necesidad de levantar un país entero 
que, si no llega a ser por su gente y su lucha continua, 
se hubiera hundido hace mucho tiempo…

Pero por suerte no me toca a mí hablar del número de 
infectados,  fallecidos,  personas  potosíes  en  la  cuneta 
por  culpa  de  esta  triste  pandemia  o  quizás  por  su 
pésima gestión, ¿Quién sabe?... Soy un estudiante de 2º 
de  Bachillerato  y  hablaré  de  mi  experiencia  personal  y 
particular  en  esta  dolorosa  situación  que  nos  ha 
embaucado a todos.

Un  día  de  marzo  como  otro  cualquiera  de  2020, 
estudiantes  y  trabajadores  educativos    nos  fuimos  a 
ejercer  nuestra  labor  telemáticamente  sin  saber 
realmente  a  lo  que  nos  enfrentábamos.  Sin  embargo, 
como  este  tiempo  fue  difícil  para  cualquiera  que  lea 
esto, lo único que haré es agradecer a todos y cada uno 
de los profesores que cada mañana tenían una sonrisa y 
una  lección  nueva  que  transmitir;  independientemente 
de  la  situación  en  la  que  nos  encontrásemos.  Además, 
siento  admiración  por  aquellos  que  se  enfrentaron  en 
ese año  tan  tedioso a  la  temida prueba de acceso a  la 
universidad,  cuyos  recursos  y  métodos  de  estudios  se 
vieron fuertemente reducidos, demostrando nuevamente 
que  el  coraje  de  nosotros,  los  estudiantes,  puede  más 
que cualquier triste pandemia.

Llegó el verano y con él el calor propio familiar, donde se 
veían  resquicios  de  normalidad,  nada  más  lejos  de  la 
realidad…  Un  curso  nuevo  aparece  y  en  mi  caso,  el 
curso de mi vida estudiantil, en el que me lo juego todo, 
en  el  que  se  premiará  el  esfuerzo  o  todo  aquel  será 
tirado  a  la  basura… Es  triste,  pero  así  nos  lo  venden  y 
así lo sentimos. 

Al  igual  que  en  la  pandemia  las  personas  no  tenían  ni 
nombre  ni  género,  eran  solo  números,  para  un 
estudiante no hay nada peor que ser tratado como uno 
más  de  tantos,  donde  tu  nombre  y  tus  apellidos  no 
existen  y  tus  cualidades  no  se  aprecian  porque  eres 
simplemente, como he recalcado antes, uno más… 

Y  es  por  esto  que  este  mundo,  en  ciertos  puntos 
maravilloso, nos da la opción de elegir y nos demuestra 
que los errores cometidos en un momento determinado, 
con  tesón,  fortaleza,  ayuda  y  mente  fría  pueden  ser 
cambiados…  Y  en  busca  de  mi  felicidad  estoy  aquí, 
escribiendo  este  artículo  en  el  instituto  que  me 
demuestra cada día que tengo un nombre y un apellido, 
que mis esfuerzos se premian, que mi constancia queda 
permanente,  que  los  profesores  te  buscan  y  te 
agradecen  siempre  que  tú  agradezcas  y  trabajes… 
Porque  en  esta  vida  no  estamos  para  ser  uno  más  de 
tantos, cada uno debemos ser únicos y nuestra perfecta 
imperfección  no  puede  ser  tomada  como  una  excusa 
con  la  cual  llevarnos  al  paredón.  Personalmente,  he 
vivido  un  año  donde  mi  personalidad  se  quebraba  por 
momentos,  y  es por  esto que poco a poco gracias una 
de  las decisiones más  importantes de mi  vida,  la  estoy 
recuperando… Gracias a mí, a mis padres,  las personas 
que  me  quieren  y  al  IES  López  de  Arenas,  donde  tu 
personalidad,  tu  mente  y  tu  trabajo  son  reconocidos, 
acto  que  otros  centros  no  tienen  en  cuenta  en  ciertos 
aspectos.  Gracias  por  demostrarme,  que  en  esta 
educación, ser un número no es una opción.
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Los días 23 y 24 de Febrero hemos celebrado 
en  nuestro  Centro    la  VI  Semana  de  las 
Ciencias.  Este  curso,  al  igual  que  el  año 
pasado, hemos seguido conmemorando el  V 
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de 
MagallanesElcano.

Durante  estos  días  se  han  realizado  en  el 
centro  diversas  actividades    de  carácter 
científico  como  un  divertido  e  interesante 
ScapeRoom  para  los  alumnos  de  1º  ESO  o 
un Taller,  donde  los alumnos de 2º ESO han 
podido  construir  distintos  instrumentos   
utilizados  en  la  travesía  de  estos  famosos 
marineros. También el  resto de alumnado del 
centro  han  participado  en  una  conferencia  a 
cargo  del  maestro  D.  Juan  Ponce,  que  ha 
contado  las  aventuras,  adversidades, 
anécdotas  y  curiosidades  que  ocurrieron  en 
esta primera vuelta al mundo.

Tampoco  ha  faltado  el  tradicional  Concurso 
de  Proyectos  Científicos,  que  aunque  este 
año no se ha podido visitar de forma física, se 
ha  realizado  de  forma  virtual  y  ha  contado 
con  una  treintena  de  proyectos  de  temática 
muy  variada.  En  ellos  podemos  ver    la 
elaboración  de  bengalas  de  humo,  la 
construcción de  una brújula, aplicaciones del 
principio de Arquímedes, explicación sobre  la 
conservación de los alimentos,  las especias,   
la forma de navegación , el uso de los nudos 
o  las enfermedades  sufridas durante el viaje 
de Magallanes entre otros temas. 

Todos  estos  proyectos  se  pueden  visitar  de 
forma  virtual  en  la  web  del  centro  o  en  el 
siguiente enlace: 

https://youtube.com/playlist?
list=PLcsbQieULqiC3cf9SsYEiS5iYJm1KJC5

Click

https://youtube.com/playlist?list=PLcsbQieULqiC3cf9Ss-YEiS5iYJm1KJC5
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Ganadores del Concurso de Proyectos Científicos

Primer Premio
Demostración del Principio de Arquímedes. 

(1º Bto. Ciencias)

Inés Montero Gavira
Marina Soria García

Ana Paula López Romero

Segundo Premio
Salazón de la Carne 

(4º ESO A)

Mª José Jiménez Rodríguez
Ángela Moreno Romero

Águeda Mª Zamora Arispón

Tercer Premio
Los Nudos 

(1º Bto. Ciencias)

Aroa López Rodríguez
Carmen López Mateo

Ismail Hessani

Segundo Premio
Física y Química Loves

(3º ESO D)

Aldara Moreno Pérez
Daniela Luque Mallén
Antonio Martín Durán

Accesit: Las Especies (4º ESO A)

Sofía Moreno López
Marta Moreno Pliego
Lidia Segovia Castillo

Accesit: Conservación de Productos Cárnicos (4º ESO A)

José Miguel Marcos Luque
Iván Jesús Sevillano Plaza
Armando Sánchez Salas

Click

Click

Click

https://www.youtube.com/watch?v=6t1kJ1KH5-A
https://www.youtube.com/watch?v=Wf75zmmigcc
https://www.youtube.com/watch?v=nL8pbOiD6FM
https://drive.google.com/file/d/1OFF5bqOod1v2HFTQVhrtxwTzl8qpLpMZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Xy72DX9G02o
https://drive.google.com/file/d/1OKyEkqH0-dDumtD1m0VdpvkJ4u9-gvVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R9v0Wiu4kFJe54Zhi-2AjFf8bHNguORa/view?usp=sharing


Click

Click

https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU

